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Con un nuevo desafío y esperanzas en 2021

With a new challenge and hopes in 2021
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Estimados colegas:

Como todos sabemos, este año 2021 también estará signado por la pandemia CoViD-19. Si bien esperamos po-
der volver con la mayor normalidad posible, debemos saber que no podremos, al menos por ahora, volver a lo que 
nosotros conocíamos como “normalidad”.
El desafío de este año para el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) es volver a la 
presencialidad anterior o a la mayor presencia posible dentro de las normativas y reglamentaciones de Ciudad de 
Buenos Aires y del Gobierno Nacional.
Teniendo esto en cuenta es que se volvieron a abrir las puertas del Colegio, en forma física ya que nunca estuvie-
ron cerradas para la atención virtual, y del Centro de Simulación, con la clara idea de poder realizar actividades 
controladas y con el número de personas autorizadas por metro cuadrado de edificación cerrada.
La Carrera de Especialista, el Curso de Actualización y el Curso de Enfermeros y Técnicos se dictarán en forma 
mixta, presencial y virtual, utilizando el salón de reuniones y el Centro de Simulación del 5to piso.
Las actividades anuales, como son las Jornadas con auditores, las Jornadas con la industria y las Jornadas CA-
CI-ANMAT, se realizarán también en forma mixta.
Trabajaremos desde el Colegio en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT para lo-
grar que todos nuestros socios reciban la vacuna para CoViD-19.
Este año 2021, junto con el Área de Docencia e INNOVA CACI, se realizará el 1er Curso de Innovación CA-
CI-ICI, gratuito y abierto para los colegas de otras especialidades también, en forma virtual, con la participación 
de destacados colegas e innovadores científicos de nivel mundial.
La revista del Colegio (RACI), continuará con su edición en español y en inglés, con la posibilidad para la indus-
tria de tener este año también pauta publicitaria en la versión digital.
Como podrán ver, la idea de esta Comisión Directiva es seguir trabajando con la mayor normalidad posible, 
siempre cuidando la salud de nuestros colegas, empleados y amigos.
No debemos olvidar que todavía no hemos podido desterrar el CoViD-19, por lo que les pido que sigamos cui-
dándonos y utilizando los materiales de protección personal y las medidas sanitarias por todos bien conocidas, 
tanto en la sala como fuera de ella a pesar de haber recibido la vacuna.
Si nos cuidamos entre todos y trabajamos en forma conjunta podremos resolver cualquier problema, como siem-
pre lo hemos hecho.
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